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EL Sustantivo 

Los sustantivos son las palabras con las que nombramos a las personas, los 

animales y las cosas.  

• Los sustantivos comunes nombran a cualquier persona, animal o cosa. 

Ejemplo: niña.  

• Los sustantivos propios nombran a una persona, un animal o una cosa en 

concreto. Se escriben con mayúscula inicial. Ejemplo: Ana. 

 

1 Clasifica estos sustantivos. 

Antonio         destornillador         caballo         niña         pájaro          perro 

botella            libro           vecino            elefante           Sonia           lápiz 

       personas                     animales                       cosas 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

2 Rodea los sustantivos. 

cuaderno                  el               avión                mañana             Ana             abeto 

gato             antes              temprano              mesa               triste              altavoz 

botas              con            paraguas              ciervo              ordenador           luego 

bufanda               no               zapatos               ayer                  José                cerca 

 



Los sustantivos 

http://fichasalypt.blogspot.com/                                                                        Cristina Miras AL 

3 Copia las oraciones sustituyendo los dibujos por sustantivos 

Aquel       guarda su       en la   

                                 

El              me trajo un       y un      

                                 

En nuestra granja tenemos   ,        y    

                                 
 

4 Clasifica los sustantivos 

Pedro        ratón        maestro         Eduardo        Ebro         montaña 

Granada          pueblo         pizarra          Murcia         erizo        Japón 

          comunes                                        propios 
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5 Rodea de azul los sustantivos comunes y de rojo los sustantivos propios 

María y Julia están de visita en casa de sus primos. 

Mi  vecino Carlos tiene un perro llamado Corso. 

Rosa compró una rosa en la floristería. 

En la granja de mis abuelos hay cabras, ovejas y cerdos. 

Mi caballo Perdigón corre como el viento.  

 

6 Escribe al menos dos sustantivos propios para cada clase. 

Nombres de niños:                        

Nombres de niñas:                        

Ríos:                              

Países:                              

 

7 Escribe el sustantivo al que se refiere cada definición: 

Prenda rectangular, generalmente de lana con la que se abriga el cuello: 

                              

Objeto compuesto por dos lentes sujetos en una armadura que se apoya en la 

nariz, y dos patillas que se enganchan en las orejas:   
                              

Corriente de agua continua que va a desembocar en un lago o en el mar:  

                              

Herramienta para golpear, compuesta de una cabeza de hierro y un mango: 
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8 Relaciona cada sustantivo común con el sustantivo propio adecuado. 

niño        Sandra        ciudad         Carlos        niña 

país           río          Zaragoza         Tajo          Argentina  

           comunes                                        propios 

 niño                 Carlos        
                                

                                

                                

                                
 

9 Haz listas de sustantivos. 

Cosas que hay en la clase:  

                              

                              

Animales:  

                              

                              

Ciudades:  

                              

                              

 


